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Objetivos

¿Qué incluye el programa?

Temario

Resumen ejecutivo



En EIGP, Escuela Internacional de Gestión de Proyectos, nos 
esforzamos para ofrecer a nuestros alumnos los mayores avales y 
garantías. Es por ello que no solamente impartimos formación, sino 
que pasamos los más rigurosos controles de calidad para obtener 
certificaciones oficiales y garantías de reconocido prestigo que 
aseguren a nuestros alumnos la calidad de los contenidos 
formativos. EIGP está asociada y reconocida por las instituciones 
más importantes del mundo

PROVEEDOR OFICIAL EDUCATIVO DEL 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

PATROCINADOR OFICIAL DEL PMI 
MADRID SPAIN CHAPTER

FORMACIÓN AVALADA Y 
CONVALIDABLE POR LA 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

CENTRO OFICIAL DEL PROGRAMA 
MICROSOFT IMAGINE

PREMIO NACIONAL: EMPRESA LÍDER EN 
FORMACIÓN DE DIRECCIÓN DEPROYECTOS

CENTRO ACREDITADO 
DE PEOPLECERT

¿QUIÉNES SOMOS?

Nuestra Misión: 
“Ofrecer la Excelencia Formativa en Dirección de Proyectos gracias a 

la calidad de nuestros contenidos, profesorado y metodología”
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¿Qué es?

Curso PRINCE2Curso PRINCE2®® Foundation Foundation

+150 PAÍSES
18 IDIOMAS

+ 1.000.000
PROFESIONALES

Certificación reconocida Certificación reconocida 
a nivel globala nivel global

Amplio panel de puestos Amplio panel de puestos 
de trabajo y sectores de trabajo y sectores 

profesionalesprofesionales

La Certificación PRINCE2® Foundation 
proporciona el conocimiento teórico para 
planificar, gestionar y entregar proyectos 
desde el inicio y hasta su cierre. La obtención 
de este nivel (Foundation) es imprescindible 
para la Certificación como Practitioner.

2 niveles de Certificación:
- PRINCE2 Foundation
- PRINCE2 Practitioner

PRINCE2® contribuye a la entrega exitosa 
de proyectos de cualquier tamaño y 
complejidad.

La entrega de proyectos en tiempo, 
alcance y coste es el reto de cualquier 
director de proyecto. PRINCE2® guía al 
director de proyecto en todas las etapas 
del ciclo de vida del proyecto, brindando 
una estructura y un lenguaje común para 
sus proyectos. 

PRINCE2® es flexible, escalable y diseñado 
para el cumplimiento de requisitos 
específicos.

PRINCE2® está basado en la experiencia de 
prueba y error de los profesionales de la 
dirección de proyectos alrededor del 
mundo y provee el temario, principios y 
procesos para la entrega exitosa de 
proyectos de cualquier tamaño y 
complejidad.
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OBJETIVOS
Dirigido a, salidas profesionales...

El objetivo del Curso PRINCE2® Foundation es introducir al alumno a la 
metodología de PRINCE2 garantizando un conocimiento y una 
comprensión suficiente de la metodología para su aplicación efectiva, 
con o como miembro de un equipo de dirección de proyectos en un 
marco de trabajo soportando PRINCE2. La certificación de nivel 
“Foundation” es igualmente un prerrequisito para la Certificación como 
“Practitioner”.

El Curso PRINCE2® Foundation está dirigido a actuales o aspirante a 
Project manager o profesionales gestionando proyectos. Otros miembros 
de equipo involucrados en el diseño, desarrollo y entrega de proyectos, 
como así también al personal directivo e interesados principales del 
proyecto.

PRINCE2® proporciona:

• Una guía paso a paso para manejar el coste, tiempo, alcance,
beneficios y riesgos del proyecto.

• Una Certificación reconocida a nivel internacional facilitando el éxito
en sus puestos de trabajo.

• Trabaja con DevOps, Lean y Agile.

Realizando el curso PRINCE2® Foundation los participantes serán capaces 
de:

• Presentarse el examen del nivel PRINCE2® Foundation.
• Comprender la filosofía y estructura de PRINCE2®.
• Comprender los beneficios que se pueden obtener de la

implementación de un método estructurado de gestión de proyectos
como PRINCE2®.

• Conocer los principios, los temas y el modelo PRINCE2®.
• Aprender a utilizar las técnicas PRINCE2®.
• Identificar los principales roles y responsabilidades en la gestión de

proyectos.
• Comprender la importancia de cada una de las actividades en la

implementación de los proyectos.
• Saber qué documentación se debe crear al inicio de un proyecto y

cómo hacerlo.
• Identificar los mecanismos de control del progreso.
• Conocer el método de gestión de calidad que utiliza PRINCE2®.
• Saber aplicar los mecanismos de control de cambios de PRINCE2®.
• Apreciar la importancia de una correcta gestión de la configuración.
• Comprender el enfoque de gestión de riesgos de PRINCE2®.
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PROGRAMA
¿Qué incluye el programa?¿Qué incluye el programa?

Certificación PRINCE2® Foundation. Con este curso obtendrás la 
Certificación PRINCE2®  Foundation, que reconoce ante empresas y 
organismos internacionales a los profesionales que controlan los 
fundamentos de esta metodología de trabajo.

Apoyo técnico en el proceso de solicitud del examen de la Certificación 
PRINCE2® Foundation. Una vez listo para presentarse al examen, 
asesoramos al alumno en su proceso de solicitud de examen, el 
cual se realiza en un centro autorizado. El precio del curso incluye las 
tasas de examen.

Manual Oficial PRINCE2: “Managing Successful Projects with PRINCE2® 
2017 Edition”. El alumno se beneficiará del manual de estudio oficial de 
Axelos sobre PRINCE2®Foundation (en versión digital).

Dieciséis (16) horas de clases impartidas por profesionales cualificados.  
Además, el alumno cuenta con un canal de comunicación directa con el 
profesor, a través del cual, puede enviarle las dudas que tenga en relación 
a la materia estudiada.

Take2 Re-sit Exam Option. Como Proveedor educativo de PeopleCert te 
ofrecemos la posibilidad de asegurarte un segundo intento en el examen 
¡a un coste muy ventajoso! Quédate tranquilo y reserva tu segunda 
prueba por sólo 69€ en lugar de los 358€ que pagan los alumnos de EIGP 
en el segundo intento (precio oficial PeopleCert: 470€ por examen). Tienes 
hasta 6 meses para volver a presentarte a partir de la fecha del primer 
intento. (más información AQUÍ).

Diploma de haber recibido la formación, emitido por EIGP. El documento 
certificará que han recibido la formación oficial preparatoria de 16 horas.
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PROGRAMA
¿Qué incluye el programa?¿Qué incluye el programa?

Tres (3) meses de acceso a nuestro campus virtual. Sabemos de la 
dificultad para trabajar y estudiar al mismo tiempo. Por ello, el alumno 
dispone de tres (3) meses para trabajar con todas las herramientas a su 
disposición: vídeos, power points, plantillas de

 
 trabajo y hacer consultas al 

profesor

Tutorización personalizada: el profesor está disponible para cualquier 
consulta a lo largo de la formación. El profesor está a disposición del 
alumno para resolver todas las dudas que tenga durante la etapa de 
estudio, cuestionarios y actividades. El alumno puede contactar con ellos 
a través del campus virtual, por correo electrónico, por teléfono o por Skype 
y también a través de las redes sociales.

Licencias gratuitas para programas de Gestión de Proyectos de Microsoft. 
Gracias a nuestro acuerdo de colaboración con Microsoft, ofrecemos 
gratuitamente a nuestros alumnos licencias de programas de Microsoft de 
Gestión de Proyectos. El alumno podrá descargarse los programas de su 
interés y descubrir otras herramientas esenciales para la planificación y 
gestión de sus proyectos.

Centro Educativo acreditado por PeopleCert. Nuestra escuela ha sido 
auditada y cumple con los exigentes estándares de calidad de PeopleCert. 
El alto contenido formativo de nuestro Curso PRINCE2 ® Foundation, y el 
sistema organizativo de nuestra escuela nos otorga la acreditación de 
PeopleCert, la cual permite a EIGP garantizar a terceros una formación de 
alta calidad y la organización del examen de PRINCE2 ® Foundation según 
los requisitos exigidos por PeopleCert.

Renovación de las Certificaciones del PMI®.  Nuestro programa formativo 
proporciona 16 PDU's en las siguientes categorías del Triángulo del 
Talento del PMI, sistema en vigor para la renovación de las Certificaciones 
del PMI®.
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BLOQUE 2

Módulo 5: Introducción a las Temáticas de PRINCE2® 

Módulo 6: Caso de negocio 

Módulo 7: Organización 

Módulo 8: Calidad 

Módulo 9: Planes 

Módulo 10: Riesgo 

Módulo 11: Cambio 

Módulo 12: Progreso 

BLOQUE 3

Módulo 13: Introducción a los procesos 

Módulo 14: Empezar un Proyecto 

Módulo 15: Dirigir un Proyecto 

Módulo 16: Iniciar un Proyecto 

Módulo 17: Controlar una etapa 

Módulo 18: Gestionar la entrega del producto 

Módulo 19: Gestionar el alcance de una etapa 

Módulo 20: Cerrar un proyecto 

Módulo 21: Consideraciones para la adopción en 

una organización 

Temario Curso PRINCE2Temario Curso PRINCE2® Foundation Foundation

BLOQUE 1

Módulo 1: Introducción 

Módulo 2: La Dirección de Proyectos con PRINCE2® 

Módulo 3: Principios 

Módulo 4: Personalizar y Adoptar PRINCE2®   

TEMARIO
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TIPO DE CURSO
Especialización

TÍTULOS QUE SE OBTIENEN
- Curso PRINCE2® Foundation
- Diploma otorgando 21 PDUs / Horas de Formación
- Certificación PRINCE2® Foundation (tras pasar el examen))

INCLUYE
- Manual Oficial PRINCE2: “Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017 Edition”
- Mapa de Procesos PRINCE2 2017 proporcionando una visión general de los
procesos del proyecto PRINCE2®
- Marcadores PRINCE2® 2017

DIRIGIDO A
El Curso PRINCE2® Foundation está dirigido a actuales o aspirante a Project manager 
o profesionales gestionando proyectos. Otros miembros de equipo involucrados
en el diseño, desarrollo y entrega de proyectos, como así también al personal
directivo e interesados principales del proyecto.

RESUMEN
DEL CONTENIDO CURSO PRINCE2®

FOUNDATIONFOUNDATION

METODOLOGÍA
Online + Tutor Personal + Campus VirtualOnline + Tutor Personal + Campus Virtual

DURACIÓN Y CARGA LECTIVA
21 horas - 3 meses de tutorización16 horas - 3 meses de tutorización

MEDIOS DE PAGO
Transferencia bancaria y tarjetas de débito/crédito.

PRECIO
790€ (*El precio del curso incluye las tasas de examen.)  

¡ATENCIÓN! AXELOS NO AUTORIZA PROVEEDORES QUE IMPARTAN SOLAMENTE EL 
CURSO SIN EXAMEN, SI TE OFRECEN CURSO SIN EXAMEN ES UN ACTO ILÍCITO Y AXELOS 
(PROPIETARIO DE PRINCE2®) PUEDE RETIRARTE SUS CERTIFICACIONES DE POR VIDA.
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